WORK & TRAVEL EE.UU.

BRETT ROBINSON
Es uno de los principales complejos vacacionales de alquiler en la costa del
Golfo de México. Dispone de propiedades localizadas en las preciosas zonas

ORANGE BEACH,
ALABAMA

costeras de Orange Beach y Gulf Shores. Si eres una persona enérgica,
sociable, extrovertida e independiente, éste es el lugar perfecto para trabajar! Estarás rodeado de playas de arena blanca con un gran ambiente
y pasarás un verano inolvidable a solo 40 millas de Pensacola, Florida.

¿POR QUÉ ELEGIR BRETT ROBINSON?
Hay una gran variedad de actividades para los

participantes como viajes a ciudades cercanas, visitas

a museos y outlets, cruceros para ver delfines, eventos
deportivos… sin olvidar que trabajarás en un lugar de

ensueño en plena playa. El programa permite tener un
segundo trabajo al estudiante siempre y cuando no

interfiera en su trabajo en Brett Robinson y la segunda
empresa se encargue de los traslados.
Conoce un poco más del destino en este video
Visita la web de Brett Robinson

¿A qué estás es

3.

Facilities Attendant (servicio de limpieza de zonas
comunes): aprox. $14.00/hora (aprox. $360/semana).
Nivel de inglés: Intermedio.

HORAS DE TRABAJO
El empleador determinará las horas en función de la actividad
y demanda del parque.
El mínimo de horas por semana es aprox. 38 horas/semana (excepto personal de limpieza, aprox. 36 horas/semana).
La media del año pasado se situó en aprox. 40 horas/semana
(excepto personal de limpieza, aprox. 36 horas/semana).

perand o?

ENTREVISTA
Entrevista virtual: fechas aún por determinar por el empleador.

FECHAS ESTIMADAS
Podrán variar según la temporada de verano y las necesidades
del empleador.
•	Inicio: desde el 16 al 30 de junio.
•	Fin: entre el 6 y 13 de septiembre.
•	Duración mínima: 10 semanas.

PUESTOS DISPONIBLES

1.

Quality Attendant (asistente de calidad):
aprox. $14.00/hora (aprox. $378/semana).
Nivel de inglés: Avanzado.

2.

Housekeeping Ambassador (personal de limpieza):
aprox. $12.00/hora (aprox. $360/semana).
Nivel de inglés: Intermedio.

Brett Robinson
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Housekeeping Ambassador

Facilities Attendant

ALOJAMIENTO
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Quality Attendant

REQUISITOS

La empresa ofrece alojamiento en apartamentos de 2 o 3 habitaciones de 6-8 personas por aprox. $125 por semana. Cocina
totalmente equipada, ropa de cama e internet incluidos.

•	
Tener entre 18 y 30 años.

El empleador determinará la distribución del alojamiento para
cumplir con la regulación del Departamento de Estado en situación de COVID-19.

•	
Superar la entrevista de selección con la empresa contratante.

•	
Ser estudiante universitario y/o de máster a tiempo completo.
•	
Tener un nivel de inglés de al menos un B1 (pre-intermedio).
•	
Tener disponibilidad entre 10 y 12 semanas, dependiendo del
puesto (periodo máximo: del 15 de junio al 30 de septiembre).

PRECIO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• Con oferta de destino + entrevista: 1.508 €
Extra: Seguro de anulación 49,50 €.
Reserva de plaza: 300 € a descontar del pago final del programa.
•	
En caso de no superar la entrevista con el empleador se devolverá la reserva.
•	
En caso de cancelación voluntaria, dirigirse a las condiciones
particulares adjuntas en el solicitud de inscripción disponibles en nuestra WEB.

Envía un correo electrónico a wat@fsl.es con la siguiente documentación:

1.
2.
3.
4.

Formulario de inscripción y condiciones particulares del
programa, debidamente cumplimentado y firmado, descargalo de nuestra WEB (www.fsl.es)
Fotocopia de tu pasaporte en vigor.
Fotocopia del DNI.
Justificante de pago de la reserva de plaza de 300 €
(instrucciones de pago en el formulario de inscripción).

EL PROGRAMA INCLUYE:
•	Esponsor durante el programa.
•	Permiso de Trabajo DS2019.
•	Tasa SEVIS.
•	Amplio seguro médico, responsabilidad civil y de accidentes
durante la estancia.
•	Revisión del expediente previo a la tramitación en Estados Unidos.
•	Oferta de destino y alojamiento
•	Preparación y entrevista directa con el empleador.
•	Orientación online previa a la salida.
•	Preparación de la entrevista en la Embajada.
•	Información sobre la solicitud en USA del Social Security Number.
•	Teléfono de emergencias en USA y España 24/7 durante el
programa.
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